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1. CONTEXTO 
 
1.1 Plan Estratégico de Manejo del TIPNIS 
 
Si bien el TIPNIS fue creado como Parque Nacional en 1965 y reconocido como Territorio 
Indígena de los pueblos mojeño, yuracaré y tsimane en 1990, recién a partir del año 2001 se 
inició la elaboración de un Plan Estratégico de Manejo que brinda directrices, lineamientos y 
políticas para la gestión integral de esta área de doble condición. El presente proyecto se 
enmarca en el concepto de gestión definido para el TIPNIS – cogestión – y en dos de los 
objetivos de gestión establecidos para el TIPNIS, en forma participativa con los actores 
locales. Concretamente: 
 

Consolidación y seguridad del TIPNIS e integración territorial en los espacios y 
procesos de desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional del AP y la TCO 
Mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos 
naturales de las comunidades del área protegida, de la TCO y de su entorno 

 
a. Consolidación territorial mediante el desarrollo de capacidades e instrumentos para el 
control y la seguridad territorial 
 
La seguridad y el control territorial del AP y de la TCO no sólo dependen de la titulación de la 
TCO y de la consolidación legal de los límites del AP. Paralelamente a la garantía jurídica que 
introduce el saneamiento es necesario potenciar las capacidades e instrumentos de la 
organización indígena, del resto de la población local y del AP para el control territorial bajo la 
idea de una gestión compartida y participativa del AP. 
 
Las experiencias de extracción incontrolada de especies de flora y fauna y la doble realidad del 
TIPNIS como AP y TCO demandan cambiar el enfoque clásico de protección y de 
aprovechamiento de recursos por un enfoque orientado tanto al manejo proteccionista de la 
biodiversidad como al manejo de recursos naturales (ver Cuadro 1). 
 
Este nuevo enfoque requiere rediseñar el plan de control y vigilancia del AP, fortalecer las 
capacidades de los guardaparques, incorporar activamente a la población local y equipar 
adecuadamente el sistema de protección de modo que responda a los planteamientos de 
responsabilidad compartida implícitos en la idea de cogestión. 
 
 
b. Manejo de los recursos naturales mediante el establecimiento de estrategias, planes e 
instrumentos para su aprovechamiento sostenible 
 
Los recursos naturales constituyen la base de la existencia de la población que vive en el 
TIPNIS y en su entorno, constituyéndose en uno de los elementos centrales del desarrollo 
socioeconómico local. Partiendo del principio de integralidad entre conservación y desarrollo 
(“usar cuidando” en la concepción indígena local), los planes, estrategias para el manejo de 
recursos naturales y los instrumentos que la operativizan han de atender a aspectos de 
viabilidad técnica, económica, social y ecológica y considerar de igual modo la sostenibilidad 
en estas dimensiones. 
 
Los planes de manejo en su diseño han de partir del manejo tradicional, de la organización 
social para la producción ya existente y de la generación de nuevas capacidades técnicas 
entre la población local y del hecho de que gran parte del peso de la gestión recaiga sobre 
todo en las comunidades locales y sus organizaciones. 
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Cuadro 1. Comparación de los enfoques de los sistemas tradicionales de protección y aprovechamiento de recursos naturales con el 
de conservación y manejo de los recursos naturales 

 
Sistema de protección clásico Sistema tradicional de aprovechamiento de 

recursos naturales 
Sistema de conservación y manejo de los recursos naturales 

• Objetivo: 
Preservar los recursos naturales, prohibiendo los 
usos definidos como ilegales por la normatividad 
vigente. 

• Objetivo: 
Permitir o tolerar el uso tradicional de recursos 
naturales por parte de las comunidades locales. 

• Objetivo: 
Conservar los recursos naturales, promoviendo el  uso sostenible de 
los mismos por las poblaciones locales para su desarrollo, en el 
marco de la normatividad vigente. 

• Responsabilidad  
Principalmente del SERNAP y del Cuerpo de 
Guardaparques de origen local. 
La Subcentral participa solamente en los casos 
críticos. 
Eventualmente Prefectura y autoridades 
sectoriales. 

• Responsabilidad  
De las poblaciones locales y autoridades 
comunales. 
SERNAP otorga permisos especiales a solicitud 
de la comunidad con o sin aval de la Subcentral. 

• Responsabilidad  
Del SERNAP, del Cuerpo de Guardaparques, de la Subcentral 
TIPNIS (co-administradora), de las comunidades locales y de los 
pobladores en su conjunto. 

• Ordenamiento espacial: 
Basado en la identificación de amenazas a los 
recursos naturales y sus impactos actuales, en la 
zonificación del AP y en los medios logísticos 
disponibles para el control y vigilancia de los sitios 
identificados (distritos, sitios y rutas de patrullajes). 

• Ordenamiento espacial: 
Basado en los patrones tradicionales de 
ocupación espacial con una estrategia de 
movilidad poblacional en función de la 
disponibilidad de recursos naturales. 
 

• Ordenamiento espacial: 
Basado en la zonificación general del AP y en la subzonificación de 
los Planes de Manejo específicos, fundamentado por  la 
disponibilidad y estado de conservación de los recursos, los tipos y 
formas de usos actuales y potenciales y las demandas de desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones locales. 

• Organización: 
 
                                                   Subcentral 
 
 
                                                  Corregidores 
 
 
 

• Organización: 
 
                                                   Subcentral 
 
 
                                                  Corregidores 
 
 
 
                            POBLACIONES 
                                LOCALES 

• Organización: 
 
Se define y estructura para cada tipo de manejo de recursos 
naturales. 
- Se basa en el principio de co-gestión tanto con la organización 

indígena co-administradora como con las comunidades de base 
- Toma en cuenta dimensiones socioculturales y económicas 

(función de generación de ingresos y estrategia económicas) 
- Incluye instancias técnicas y administrativas 
- Incluye espacios de concertación y coordinación con actores 

locales y regionales (p.e.: Prefectura, superintendencias, etc.) 

Director AP 

Jefe Protección AP 

Guardaparques 

Director AP 

Jefe Protección AP 

Guardaparques 
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Sistema de protección clásico Sistema tradicional de aprovechamiento de 

recursos naturales 
Sistema de conservación y manejo de los recursos naturales 

• Actividades: 
Se basan en el sistema normativo y administrativo 
del SERNAP y consiste esencialmente a realizar 
patrullajes rutinarios y especiales por los 
guardaparques para el control de amenazas, 
monitoreo y acciones legales (decomisos, etc.). 

• Actividades: 
Se basan en el sistema normativo comunal de 
tipo tradicional al cual se adapta el SERNAP 
para la autorización de usos permitidos o 
tolerados. 
gbIdentificación de áreas o sitios con alto 
potencial de recursos naturales con mercado, en 
lo posible de fácil accesibilidad y ausencia de 
control, para el aprovechamiento ilegal por 
terceros o indígenas inducidos por aquellos. 

• Actividades: 
Se basa en un plan de manejo del recurso, con enfoque de 
participación de los actores locales 
- Difusión de propuestas de manejo 
- Fortalecimiento organizativo local y regional 
- Capacitación técnica a comunidades 
- Monitoreo participativo 

• Logística: 
- Establecimiento de campamentos para 

guardaparques 
- Sistema de radiocomunicación entre 

campamentos y oficina central 
- Motores, equipamiento para guardas 
 

• Logística: 
- Sistema de radiocomunicación en 

comunidades deficiente. 
- Equipamiento precario para aprovechamiento 

ilegal, dotado por externos. 
 

• Logística: 
- Infraestructura modular con funciones múltiples (control, acopio, 

social, etc.) 
- Sistema de radiocomunicación dirigido tanto a otros campamentos 

como a comunidades y organizaciones locales 
- Motores, equipamiento para el monitoreo y el aprovechamiento de 

recursos naturales 
 

• Problemas: 
- Insuficientes recursos humanos y económicos 

para actividades de control. 
- Población local desmotivada para realizar 

control. 
 

• Problemas: 
- Demandas de la población local por el 

aprovechamiento comercial de RRNN (“el 
SERNAP prohíbe a los indígenas pero permite 
el aprovechamiento ilegal”). 

- Afectación de las poblaciones de los recursos 
naturales aprovechados sin ningún control.  

- Atropello de sectores políticos, sociales y/o 
empresariales para el aprovechamiento de 
recursos en el TIPNIS. 

 

• Problemas o supuestos: 
- Sectores empresariales y políticos que perforan la normativa y no 

respetan los planes de manejo. 
- Los problemas organizativos se agudizan y dificultan la 

implementación de los planes de manejo. 
- Normas no permiten aprovechamiento de recursos del AP (o Bolivia 

se encuentra fuera del CITES). 
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1.2 El Plan de Manejo del Lagarto en el TIPNIS 
 
Una demanda fundamental de la población local identificada durante el proceso de elaboración 
del Plan Estratégico de Manejo es el uso sostenible de algunos recursos naturales renovables 
considerados como abundantes en el TIPNIS. Entre éstos, uno de los recursos con mayor 
potencial para ser aprovechado y para el cual existe una legislación que regula su 
aprovechamiento sostenible es el lagarto (Caiman yacare). A partir de este potencial en el 
transcurso del año 2003 se ha venido estudiando más a fondo el recurso y se han desarrollado 
procesos sociales y organizativos en torno a la protección y el aprovechamiento del recurso. 
En la actualidad existe un borrador de propuesta de Plan de Manejo del Lagarto desde la 
perspectiva indígena (Van Damme et al., 2004). En este momento una versión definitiva de 
este documento, que ha sido socializado con los principales actores involucrados, está en 
preparación. 
 
El plan de manejo del lagarto es un instrumento con el que se pretende lograr que las 
demandas de la gente en el TIPNIS se traduzcan a corto o mediano plazo en estrategias 
comunales de conservación y manejo de este recurso. Al delegar la responsabilidad de la 
planificación e implementación del manejo del lagarto a las comunidades indígenas se espera 
generar una mayor apropiación local de las estrategias de aprovechamiento y mayores 
beneficios locales. Otra ventaja es que se evitarían las vías ilegales que predominan 
actualmente para el aprovechamiento del lagarto, preservando este recurso mediante un 
enfoque de uso sostenible (Ibid.). 
 
Otro aspecto importante es que los Planes de Manejo no son concebidos como productos 
estáticos, sino como el inicio de un proceso durante el cual se van creando y mejorando las 
condiciones para realizar un aprovechamiento sostenible. Son planes adaptativos, en el 
sentido que se ajustan periódicamente a nuevos contextos y conocimientos. Esto implica una 
continuidad en las actividades y un fortalecimiento de los actores principales, para que ellos 
sean los protagonistas de este proceso en el futuro (Ibid.). 
 
La elaboración del plan de manejo del lagarto se realizó de forma participativa entre noviembre 
de 2002 hasta febrero de 2004. Las actividades más relevantes de este proceso fueron (Ibid.): 
 

• Recopilación y sistematización de información secundaria (noviembre de 2002) 
• Conteo del lagarto en la zona núcleo del TIPNIS (diciembre de 2002) 
• Talleres comunales en 13 comunidades en la cuenca del río Isiboro para conocer el 

estado las poblaciones de lagarto (abril-junio de 2003) 
• Reuniones informativas en 4 comunidades del río Ichoa (octubre de 2003) 
• Conteo del lagarto en la cuenca baja del río Ichoa (octubre de 2003) 
• Conteo del lagarto en la cuenca del río Isiboro (alrededores de Limoncito y Pampita) 

(noviembre de 2003) 
• Taller regional en San Antonio de Ichoa con participación de 8 comunidades 

(noviembre de 2003) 
• Redacción borrador de plan de manejo de lagarto (diciembre de 2003) 
• Presentación del plan de manejo de Lagarto a la Subcentral del TIPNIS (febrero de 

2004) 
• Presentación y aprobación del Plan de Manejo de Lagarto durante el Encuentro de 

Corregidores del TIPNIS (junio de 2004) 
 
Entre los principales resultados de los estudios que precedieron del plan de manejo del lagarto 
en el TIPNIS destacan (Ibid.): 
 

• Una propuesta de zonificación para el manejo del lagarto en el TIPNIS, a partir de la 
zonificación del Plan Estratégico de Manejo (Ver Mapa). 
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Zona A, de protección y recuperación del lagarto, con 2 sectores. El primero 
abarca las cuencas altas de los ríos Isiboro, Ichoa y Sécure, donde el lagarto es 
escaso. El segundo comprende la laguna Bolivia y numerosos arroyos muy ricos en 
lagartos, pero que cumplen una función de protección y recuperación de este 
recurso. 
Zona B, de aprovechamiento del lagarto, que comprende 6 subzonas con 
diferentes grados de potencial de uso de este recurso. 

 
Mapa. Zonificación Plan de Manejo del Lagarto 
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• Un mayor conocimiento de la abundancia de este recurso en las zonas B1 (conteo 
completo), B2 (conteo parcial), y A (conteo preliminar) y del potencial de 
aprovechamiento (individuos del grupo IV, cuyo tamaño es superior a 180 cm). Estos 
censos han permitido establecer que la caza ilegal ha producido una sub-
representación de lagartos pertenecientes al grupo IV y que no hay suficientes 
especimenes de esta categoría según las normas vigentes, por lo que para las 
subzonas visitadas se deberá esperar un tiempo hasta que la especie se recupere. 
Adicionalmente, aún falta realizar censos en otras subzonas que no han sido afectadas 
por la caza ilegal. 

 
• Un mayor conocimiento de la abundancia de este recurso en las zonas B1 (conteo 

completo), B2 (conteo parcial), y A (conteo preliminar) y del potencial de 
aprovechamiento (individuos del grupo IV, cuyo tamaño es superior a 180 cm). Estos 
censos han permitido establecer que la caza ilegal ha producido una sub-
representación de lagartos pertenecientes al grupo IV y que no hay suficientes 
especimenes de esta categoría según las normas vigentes, por lo que para las 
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subzonas visitadas se deberá esperar un tiempo hasta que la especie se recupere. 
Adicionalmente, aún falta realizar censos en otras subzonas que no han sido afectadas 
por la caza ilegal. 

 
• Un análisis de potencialidades y problemas para el aprovechamiento del lagarto. 

 
A partir del borrador del Plan de Manejo del lagarto hasta el momento se han estructurado dos 
proyectos para la zona piloto del río Ichoa. Uno está destinado a establecer un sistema de 
protección participativo de recursos naturales con énfasis en el  (Ver el Documento de 
Proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA EL CAIMAN YACARE EN 
EL TIPNIS CON ENFOQUE DE MANEJO SOSTENIBLE), y el presente proyecto que pretende 
sentar las condiciones técnicas, socio-organizativas y normativas para implementar un 
aprovechamiento sostenible del recurso por las comunidades indígenas. Ambos Proyectos se 
complementan para crear las condiciones de gestión integral de este recurso, gestión que 
conlleva tanto la  protección,  como el uso y aprovechamiento sostenible del recurso. Los ejes 
de articulación entre ambos proyectos son: 
 

Ejes Aprovechamiento sostenible Sistema de protección 
Difusión • Elaboración de materiales de difusión sobre 

el manejo del recurso 
• Talleres informativos y de capacitación a 

diferentes niveles (personal del AP, 
organización indígena, etc.) 

• Implementación de refugios como centros de 
difusión para una información permanente y oficial 

• Información a las comunidades por el cuerpo de 
guardaparques durante los patrullajes periódicos 

Organización • Creación de un Comité de Defensa del 
lagarto como instancia de decisión y de 
fiscalización 

• Creación de una instancia intercomunal 
para el aprovechamiento del lagarto 

• Talleres de organización social a nivel 
regional y local 

• Infraestructura y equipamiento para la protección 
del lagarto 

• Normas y mecanismos para articular la autoridad 
estatal con las comunidades locales 

• Implementación de un sistema de comunicación 
entre los campamentos y las comunidades 
indígenas 

• Retroalimentación de información al Comité de 
Lagarto y la instancia intercomunal de 
aprovechamiento para la toma de decisión 

Censos y 
monitoreo 

• Realización de censos de lagartos en la 
zona B 

• Implementación de un sistema de 
automonitoreo por las comunidades con 
apoyo de biólogos 

• Línea base para evaluar el estado actual del 
lagarto y orientar las acciones de control 

• Seguimiento al estado del recurso efectuado en 
forma conjunta entre el cuerpo de guardaparques y 
las comunidades 

 
 
1.3 Prioridades del Plan de Manejo del lagarto en el TIPNIS 
 
En el proceso de elaboración del Plan de Manejo se han puesto de manifiesto una serie de 
problemas que deberán ser resueltos en prioridad para pode rimplementar un manejo 
sostenible de este recurso (Ibid.): 
 

No existe el suficiente conocimiento técnico sobre el estado actual de los recursos 
naturales del TIPNIS. En el caso del lagarto, falta información sobre la distribución y la 
estructura de las poblaciones en la zona B donde es posible un aprovechamiento. 

 
Otro problema importante es el aprovechamiento “ilegal” del lagarto por parte de 
terceros, que operan en cooperación con pobladores locales. En el futuro, es 
importante encontrar los mecanismos de ordenamiento y de control que permiten 
ordenar el aprovechamiento legal de este recurso. 

 
Todos los actores están mal informados sobre los recursos del TIPNIS, y falta 
socializar la información obtenida durante la elaboración del plan de manejo. 
Además, falta capacitar recursos humanos para lograr un aprovechamiento que se 
enmarque dentro los principios del desarrollo sostenible. En este marco, el 
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aprovechamiento y la calidad de AP de doble condición obligan a desarrollar, siempre 
bajo un enfoque de cogestión, importantes instrumentos de monitoreo y normas 
técnicas claras para el manejo. 

 
Otro problema identificado es la ausencia de experiencias organizativas previas de 
la población indígena en el manejo conjunto, comunal e intercomunal, de los recursos. 
Es necesario profundizar el conocimiento y la reflexión sobre las condiciones 
sociales y organizativas actuales en el TIPNIS, de modo que se puedan consensuar y 
establecer mecanismos e instrumentos viables y sostenibles para el aprovechamiento 
del lagarto. Desde el punto de vista organizativo una organización social para la 
producción e instancias de seguimiento y control, es decir el comité del lagarto, se 
hacen necesario. 

 
Existe una serie de deficiencias en el marco normativo vigente a nivel nacional y 
regional para el manejo sostenible del lagarto (ver punto 1.4). 

 
Paralelamente el hecho de tratarse de una experiencia nueva en el TIPNIS; pero ya 
con seis años de experiencias de todo signo en el país, obligan a enfrentar los 
aspectos que emergen de la vinculación comercial entre los propietarios legítimos del 
TIPNIS y potenciales mercados para el producto caimán. Estos hechos ameritan un 
mejor conocimiento de las demandas de potenciales mercados, de la cadena 
productiva y de posibles procesos de certificación. Este tipo de estudio servirá de 
base para el fortalecimiento de las capacidades de la organización indígena para la 
producción y el control, la administración y la negociación ante potenciales 
compradores. Para ello, será necesario no limitar el estudio a un enfoque estrictamente 
biológico (establecimiento de cupos en base a conteos) y económico, sino incluir 
también una dimensión socio-cultural. 

 
Para el año 2004, una prioridad es lograr resultados concretos que permitan conocer la 
potencialidad que tienen los recursos en lagarto del TIPNIS con el fin de brindar beneficios 
comunales a las comunidades indígenas. Por esto, se pretende profundizar el conocimiento 
mediante una evaluación del potencial de cosecha de lagarto en la zona de aprovechamiento  
que servirá de base para desarrollar experiencias de cosecha sostenible en los lugares 
identificados como los más adecuados. Para ello, se elaborarán junto con los diferentes 
niveles de la organización indígena proyectos de aprovechamiento que servirán a largo plazo 
como referencia para un manejo organizado del lagarto en el TIPNIS.  
 
 
1.4 Deficiencias en la normatividad vigente para el aprovechamiento sostenible del 
lagarto en el TIPNIS 
 
En la legislación boliviana, existe una serie de disposiciones que favorecen el uso sostenible 
de los recursos naturales en general, y del lagarto en particular, por las poblaciones locales 
dentro de las APs y las TCOs: 
 

• La Ley del Medio Ambiente (Ley 1333, del 27 de abril de 1992) establece que tanto 
el Estado como la sociedad deben velar por la protección, conservación y 
restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, 
consideradas patrimonio del Estado, en particular en el caso de las especies 
endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en peligro de extinción (Art. 52). 
Por otro lado, el Estado debe promover y apoyar el manejo de la fauna y flora 
silvestres, en base a información técnica, científica y económica, con el objeto de 
hacer un uso sostenible de las especies autorizadas para su aprovechamiento (Art. 54). 
Además, promoverá programas de desarrollo en favor de las comunidades que 
tradicionalmente aprovechan los recursos de flora y fauna silvestre con fines de 
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subsistencia, a modo de evitar su depredación y alcanzar su uso sostenible” (Art. 56). 
En cuanto a las APs, son consideradas como patrimonio del Estado y de interés 
público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y 
reglamentación en base a planes de manejo, con fines de protección y 
conservación de sus recursos naturales, investigación científica, así como para la 
recreación, educación y promoción del turismo ecológico” (Art. 61). En la 
administración de las APs podrán participar entidades públicas y privadas sin fines 
de lucro, sociales, comunidades tradicionales establecidas y pueblos indígenas (Art. 
62). En el caso del TIPNIS, el AP está coadministrada por la Subcentral indígena 
del TIPNIS. 

 
• El Reglamento General de APs – RGAP (DS 24781, del 31 de julio de 1997) 

establece que la gestión y administración de las APs tiene como uno de sus objetivos 
asegurar que el manejo y conservación de las APs contribuyan al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población local y desarrollo regional (Art. 3). 

 
• La ratificación del Convenio 169 de la OIT (Ley 1257) es la norma que obliga a los 

Estados Miembros a reconocer explícitamente los derechos sociales, económicos 
y culturales de los pueblos indígenas a través de normas especiales (Art.2). En 
particular, los gobiernos estaban en la obligación de tomar medidas para proteger y 
preservar el medio ambiente de los territorios de estos pueblos (Art. 7) y de reconocer 
su derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas 
(Art. 14). 

 
• La Ley INRA (Ley 1715, del 18 de octubre de 1996) garantiza los derechos sobre la 

tierra de los pueblos indígenas (Art. 3) y establece que los títulos de TCO otorgan a 
favor de los pueblos indígenas la propiedad colectiva sobre sus tierras, con el derecho 
a participar en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables existentes en ellas. En lo que concierne a los recursos naturales no 
renovables, su uso y aprovechamiento se rige por lo dispuesto en la Constitución 
Política del Estado y las normas especiales que los regulan. Además, señala que 
la titulación de las TCOs es compatible con la declaratoria de APs, tal como ocurrió 
en el caso del TIPNIS. 

 
• El DS 25458 del 21 de julio de 1999 ratifica la veda general e indefinida, permitiendo 

el uso sostenible de algunas especies de vida silvestre en base a planes de uso 
sostenible, estudios e inventarios, de conformidad con la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), 
otros convenios internacionales y demás disposiciones legales relativas a la protección 
y conservación de la vida silvestre. Una de estas especies es el Caiman yacare, que 
fue objeto de una reglamentación especial. 

 
• El Reglamento de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (junio 

de 2001) establece que el aprovechamiento del lagarto podrá realizarse en los 
departamentos del país, en tierras de propiedad privada, en TCOS o tierras de 
propiedad comunal (Art. 3). “Para el establecimiento del programa nacional de 
aprovechamiento sostenible del lagarto, se identificarán regiones ecológicamente 
definidas y caracterizadas por densidades promedios y porcentajes de lagartos 
pertenecientes a los grupos II, III y IV” (Art. 5). El TIPNIS está ubicado en las 
ecoregiones aprobadas por la Autoridad Nacional para el manejo del lagarto. 

 
Sin embargo, también existe una serie de limitaciones legales que están frenando o incluso 
imposibilitando el manejo sostenible de los recursos naturales dentro del TIPNIS: 
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• La Resolución Ministerial Nº182 del 03/10/2003 del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación rechaza el estudio presentado por la Prefectura del Beni 
durante la gestión 2003 (Art. 1) y prohíbe terminantemente la cacería de lagarto en 
tres áreas protegidas bajo gestión del SERNAP (Art. 3): en la Reserva de la Biosfera 
Estación Biológica del Beni, en el TIPNIS y en la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. 
Por otro lado, esta misma Resolución Ministerial señala que en el marco de la 
jurisdicción especial de las Áreas Protegidas, “el SERNAP en coordinación con las 
instancias correspondientes dependientes del Viceministro de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, elaborará estudios y planes de manejo específicos para el 
aprovechamiento sostenible del Caiman yacare, en aquellas Áreas Protegidas que 
presentaran dichas posibilidades de aprovechamiento” (Art. 6). 

 
• El Reglamento de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto 

establece una serie de requerimientos que no están adecuados al contexto local. 
En particular, se indica que “se realizará el monitoreo de poblaciones dentro de las 
regiones ecológicas autorizadas, a través de censos y evaluaciones de por lo menos el 
10% de la extensión de cada región ecológica identificada” (Art. 6). Sin embargo, la 
realización de los primeros censos para la elaboración del Plan de Manejo ha 
demostrado la dificultad de cumplir con esta cobertura del 10% de los cuerpos de 
agua. Por el contexto local del TIPNIS, se ha planteado la posibilidad de ordenar y 
regular el manejo del lagarto sobre la base de proyecciones del estado de poblaciones 
de lagarto y mecanismos sociales que permitan evitar una sobreexplotación del 
recurso, en vez de utilizar el sistema de cupos establecido en el reglamento. En la 
actualidad, esta disposición legal está siendo modificada a nivel nacional. 

 
Por lo tanto, una condición importante para el aprovechamiento sostenible del lagarto en el 
TIPNIS es lograr cambios en la normatividad vigente a diversos niveles. En particular se 
requiere: 
 

• Lograr la aprobación oficial del Plan de Manejo del lagarto por la DGB, 
complementando el documento con propuestas de mecanismos de gestión comunal 
basados en el conocimiento indígena sobre el tema y estrategias de comercialización a 
partir del fortalecimiento de las capacidades de negociación y administración de la 
organización indígena ante potenciales compradores. 

• Gestionar la normativa que permita el aprovechamiento legal del lagarto en el TIPNIS, 
buscando los equilibrios entre el AP y la TCO a partir de elementos técnico, legales y 
organizativos solventes para la protección y aprovechamiento del recurso. Esto puede 
ser mediante una resolución general (para todo el país) emanada de la DGB que 
sustituye o modifique la RM 182/03 o en su defecto mediante una resolución específica 
para el TIPNIS (ya sea aprovechando el Art. 6 u otro mecanismo legal). 

• Una proyección del segmento aprovechable de las poblaciones del lagarto para obtener 
el visto bueno de la autoridad científica de CITES en Bolivia. 

 
2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Objetivo general: 
 
Crear las condiciones técnicas, organizativas y normativas para la conservación y el 
aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS 
 
Objetivos específicos 
 

• Crear las condiciones normativas a diferentes niveles para la conservación y el 
aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS 
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• Crear las condiciones técnicas y organizativas a diferentes niveles para la conservación 
y el aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS 

 
 
3. PRINCIPALES ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS 
 
a. Un enfoque integral de conservación del lagarto 
 
La conservación de los recursos naturales integra dos dimensiones principales 
interrelacionadas: la protección del recurso y el manejo sostenible del mismo (ver Figura 1). La 
primera está orientada a evitar acciones ilícitas y desordenadas que atentan a la existencia del 
recurso y a favorecer su recuperación. La segunda está dirigida a generar beneficios para la 
población local mediante un aprovechamiento racional del recurso con enfoque de 
sostenibilidad ecológica, sociocultural y económica. 
 
La necesidad de conciliar la protección de los recursos naturales con su aprovechamiento 
sostenible por parte de la gente local es aún más relevante en un Área Protegida de doble 
condición como el TIPNIS. 

 
 

Figura 1. Conservación de los recursos naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del lagarto, el Reglamento de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del 
Lagarto se constituye por el momento en la base para el desarrollo del Plan de Manejo del 
Lagarto. Contempla estas dos dimensiones, ya que están estrechamente relacionadas. Si no 
se recupera el recurso, no se puede esperar un aprovechamiento sostenible del lagarto. De la 
misma forma, si no se realiza un manejo sostenible del lagarto, es decir si no se respetan los 
cupos o los mecanismos establecidos, se pone en peligro la reproducción del recurso. 
 
Esto implica que no se puede enfocar la conservación del lagarto sólo con medidas coercitivas, 
sino que se tiene que articular varios aspectos fundamentales que se constituyen en 
elementos centrales tanto para la protección como para el manejo del recurso: 
 

Bajo el enfoque de cogestión para el AP de doble condición y en el marco del objetivo 
de consolidación territorial para el TIPNIS, las poblaciones locales deben participar en 
forma activa en las acciones de control y recuperación del lagarto dentro de su 
territorio, en coordinación con el Cuerpo de Protección del SERNAP (ver proyecto 
complementario de sistema de protección del lagarto). 
Para la consolidación de los procesos socio-organizativos locales se requiere un buen 
sistema de difusión de información y comunicación entre los diferentes actores 
involucrados a nivel regional (p.e.: Prefectura, coadministradores, es decir SERNAP y 
Subcentral indígena) y local (comunidades, campamentos). 
Para que la organización indígena tenga un rol protagónico en la protección y el 
manejo sostenible del lagarto, que genere beneficios a las poblaciones locales, se 

PROTECCIÓN MANEJO SOSTENIBLE 
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deben encaminar procesos de fortalecimiento socio-organizativos en los diferentes 
niveles (comunales, intercomunales y Subcentral TIPNIS) 
Las normas de manejo del recurso (tanto estatales como comunales) deben ser 
consensuadas con los actores locales, bajo un enfoque de aprovechamiento sostenible 
del lagarto. 
El sistema de monitoreo debe combinar dimensiones técnicas (biológicas) y sociales 
(instrumentos propios de la organización indígena) de las poblaciones de lagarto según 
los grupos establecidos. 
Al implementar una experiencia de manejo sostenible del lagarto dentro de un AP, se 
espera mayor garantía de sostenibilidad social y ecológica en el aprovechamiento. El 
caso del lagarto podría ser una experiencia piloto para desarrollar mecanismos de 
certificación orientados a recursos naturales manejados en forma sostenible dentro de 
las APs. Sin embargo, aún se debe definir con el SERNAP una propuesta técnico-legal 
que pueda ser incorporada en las consultas a nivel nacional para la reglamentación 
respecto al aprovechamiento de este recurso. 

 
 
b. La participación local en la conservación del lagarto 
 
La participación de la población local no se debe limitar a un aporte en mano de obra o 
material local, sino que es fundamental en todas las dimensiones de la conservación del 
lagarto (control, manejo y monitoreo). Para que la organización indígena pueda jugar un rol 
activo, debe ser fortalecida: 
 

Cuenta con la información necesaria 
Cuenta con las capacidades técnicas y de gestión tanto para la protección como para el 
aprovechamiento sostenible (producción y comercialización) 
Cuenta con los medios operativos y logísticos necesarios 

 
Es por esta razón que el Plan de Manejo al que este proyecto aporta en la dimensión de 
aprovechamiento sostenible enfoca más que todo en líneas de acción en cuanto a difusión, 
organización social y fortalecimiento organizativo, normatividad a diferentes niveles (desde lo 
local hasta lo nacional), capacitación y asesoramiento técnico. 
 
4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.1 Ubicación 
 
El aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS está relacionado con: 
 

• Zonificación del TIPNIS propuesto en el Plan Estratégico de Manejo 
• Propuesta de zonificación del Plan de Manejo del Lagarto 
• Ubicación de comunidades que participarán en la protección y aprovechamiento 

sostenible del lagarto 
 
Si bien el proyecto tiene un enfoque integral para aspectos normativos y organizativos, que 
incluyen acciones a nivel tanto nacional como regional (el TIPNIS), para el sistema de 
protección y aprovechamiento piloto del lagarto a nivel local, concretamente se propone 
trabajar en la parte organizativa en la cuenca del río Ichoa (principalmente zona B1), con 8 
comunidades interesadas: San Antonio, Monte Cristo, Dulce Nombre, Providencia, 
Concepción, Santiago, Patrocinio y Trinidacito (ver Mapa en Anexo). Los estudios técnicos se 
ampliarán a dos zonas adicionales previamente identificadas por su potencial de 
aprovechamiento de lagarto. La primera (B3) se encuentra en la cuenca alta del río Ichoa, la 
segunda zona (B6) se encuentra en la cuenca baja de los ríos Sécure y Ichoa. 
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4.2 Duración 
 
El proyecto tiene una duración de 6 meses (de julio a diciembre de 2004), pero con un alcance 
de mínimo dos años tal como está configurado en el Plan de Manejo de este recurso natural. 
Además, se articula con el proyecto de sistema de protección del lagarto, cuya implementación 
finalizará también hasta diciembre de 2004. 
 
4.3 Resultados esperados 
 
• Las condiciones normativas están establecidas a nivel comunal, regional en el AP de doble 

condición, y nacional para posibilitar el aprovechamiento sostenible del lagarto en el 
TIPNIS: 

 
Conteo de lagarto en 3 subzonas y proyecciones a 5 años (documentos) 
Un sistema alternativo de monitoreo del lagarto 
El Plan de manejo ajustado y aprobado por la DGB 
Una Resolución Ministerial para permitir el aprovechamiento en el TIPNIS 
Normas regionales y nacionales de aprovechamiento del lagarto a partir de la 
experiencia del TIPNIS 

 
• Se ha fortalecido la organización local y regional con mecanismos, instrumentos y 

capacidades de fiscalización, protección, aprovechamiento, monitoreo, comercialización y 
negociación para un aprovechamiento sostenible del lagarto. 

 
Material de difusión producido y difundido sobre el plan de manejo del lagarto 
Estudio de comercialización realizado sobre derivados y posibilidades de 
certificación 
8 comunidades indígenas con: normas comunales, sistemas de automonitoreo, 
sistemas de comunicación y difusión de la información, organización comunal para 
aprovechamiento y comercialización 
Co-administradores del TIPNIS con conocimientos en: control, monitoreo, 
aprovechamiento, comercialización y mecanismos de gestión comunal 
Técnicos locales capacitados 
Planificación operativa y proyección de inversión para proyecto(s) de experiencia de 
cosecha sostenible 
Organización intercomunal de aprovechamiento y comercialización de lagarto 
conformada 
Comité de Defensa conformado y con mecanismos de funcionamiento (roles y 
relacionamiento interinstitucional, certificación, fiscalización y comercialización) 

 
4.4. Líneas de acción 
 

• Difusión de información 
• Monitoreo y estudios de la cadena productiva 
• Capacitación y fortalecimiento organizativo 
• Elaboración y concertación de normativa (local, regional, nacional) 

 
4.5 Actividades 
 

a. Difusión de información 
 
• Elaboración e implementación de una estrategia de difusión masiva y comunicación 

continua sobre el Plan de Manejo del lagarto en el TIPNIS mediante pósteres, trípticos, etc., 
en coordinación con el cuerpo de guardaparques del AP y la organización indígena. 
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b. Monitoreo y estudios de la cadena productiva 
 
• Evaluación del estado de las poblaciones del lagarto dentro del TIPNIS mediante la 

realización de conteos en 3 subzonas de la zona B de aprovechamiento del lagarto, 
utilizando la metodología establecida en el Reglamento de Aprovechamiento Sostenible del 
Lagarto y con participación de técnicos locales 

 
• Estimación del potencial de aprovechamiento del lagarto en las subzonas, proyectado a 

los 5 próximos años, en base a los resultados de los conteos y aplicando modelos de 
crecimiento de lagartos 

 
• Estudio sobre demandas de potenciales mercados, de la cadena productiva (cuero y 

otros derivados como la carne y el hueso) y de posibles procesos de certificación. 
 

c. Capacitación y fortalecimiento organizativo 
 
• Talleres comunales de capacitación sobre el control, monitoreo, aprovechamiento y 

comercialización del lagarto para elaborar mecanismos de gestión comunal para la 
protección y el aprovechamiento del recurso: 

 
Normas comunales de protección y aprovechamiento del lagarto. 
Sistema de auto-monitoreo comunal, complementario al monitoreo biológico. 
Sistema de comunicación y difusión de información. 
Formas organizativas comunales para la producción y comercialización. 

 
• Talleres de capacitación a los coadministradores del TIPNIS sobre el control, monitoreo, 

aprovechamiento y comercialización del lagarto y mecanismos de gestión comunal para 
ajustar el Plan de Manejo de este recurso bajo un enfoque de cogestión en la protección y 
aprovechamiento. 

 
• Talleres subzonales de capacitación, con participación de representantes de las 8 

comunidades involucradas, sobre aspectos técnicos de la producción y comercialización 
del lagarto (formación de técnicos locales, solicitudes a la prefectura, plan de cosecha, 
etc.), para elaborar una planificación operativa y una proyección de inversión que garantice 
los medios operativos y logísticos necesarios como base para elaborar proyectos de 
experiencia de cosecha sostenible del lagarto. 

 
• Encuentros intercomunales para la conformación de una organización social de 

producción y comercialización del lagarto en el TIPNIS. 
 
• Talleres interinstitucionales para la conformación y el fortalecimiento de un Comité de 

Defensa para la Protección y Aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS (roles y 
mecanismos de coordinación interinstitucional, certificación del recurso bajo manejo 
sostenible controlado en un AP, mecanismos de fiscalización y comercialización) 

 
d. Elaboración y concertación de una Normativa (local, regional, nacional) 

 
• Elaboración y aprobación de la versión definitiva del Plan de Manejo de Lagarto para el 

TIPNIS tomando en cuenta sugerencias y recomendaciones. 
 
• Elaboración de un sistema alternativo de monitoreo (combinando monitoreo pre-cosecha, 

cosecha, y post-cosecha) que permite establecer cupos de aprovechamiento del lagarto 
para varios años, para su inclusión en la normativa. 

 
• Gestionar ante la DGB la aprobación final del Plan de Manejo del lagarto para el TIPNIS. 
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• Gestionar ante la autoridad científica de CITES su visto bueno sobre una Resolución 
Ministerial que posibilita el aprovechamiento sostenible del lagarto en el TIPNIS. 

 
• Taller entre la DGB, el SERNAP, el Comité de Defensa del lagarto del TIPNIS, la 

organización social de producción y aprovechamiento del lagarto y otros actores relevantes 
(Prefectura, etc.), para aprender de las experiencias locales (en el TIPNIS) para la definición 
de normativas más globales (a nivel regional y nacional) relacionadas al aprovechamiento 
sostenible del lagarto (mecanismos de control y monitoreo, certificación del recurso bajo 
manejo sostenible controlado en un AP, etc.). 

 
4.6 Recursos humanos requeridos 
 
Para los aspectos técnicos y biológicos y las bases de la normativa para el aprovechamiento 
del lagarto en el TIPNIS, se ha planteado la necesidad de contar con el siguiente personal 
profesional, miembros de la asociación FaunAgua (equipo A): 
 

• Doctor en Biología (experto en manejo de recursos hidrobiológicos; coordinador 
general del trabajo de campo y a cargo de la elaboración de pautas para una normativa 
para el aprovechamiento del lagarto) (A1). 

 
• Especialista en SIG (a cargo de la interpretación de imágenes satelitales y elaboración 

de mapas) (A2). 
 
• Licenciado en Biología (tesista de M.Sc.; experto en manejo de lagarto, a cargo del 

estudio de la cadena de producción y comercialización, y asistencia durante talleres) 
(A3) 

• Biólogo (licenciado en biología; a cargo del monitoreo de lagartos y de la capacitación 
de técnicos indígenas) (A4) 

 
• Biólogo auxiliar (tesista de licenciatura; Asistencia durante monitoreo de lagartos) (A5) 

 
Para los aspectos socio-organizativos, se conformará el equipo B, compuesto de la siguiente 
manera: 

 
• Un profesional social facilitador de los procesos socio-organizativos a diferentes niveles 

(B1). Será contratado por el proyecto MAPZA (esta persona apoyará también en el 
proyecto de manejo de recursos pesqueros). 

 
• Un técnico indígena para coadyuvar en los procesos socio-organizativos a nivel de las 

comunidades (B2). El perfil de este personal local requiere importantes dotes de 
liderazgo, capacidad de coordinación con las autoridades locales para convocar y 
organizar reuniones y talleres comunales. 

 
• La actividad del equipo B será complementado con el equipo técnico indígena 

(mínimamente uno por subzona) que será formado en los procesos de capacitación y 
organización para el aprovechamiento del lagarto. 

 
Para los aspectos normativos el SERNAP apoyará con el abogado contratado específicamente 
para el tema de manejo de recursos naturales (C1) y respaldará institucionalmente mediante la 
Dirección Jurídica (equipo C). 
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4.7 Productos 
 

Productos Responsable / participantes 
a. Difusión de información  
Material de difusión producido (60 pósteres, 600 
trípticos, 60 ejemplares Plan de Manejo) 

A1: Coordinar la producción de material 
A2: Editar mapas 
A3: Producción de materiales (texto) 

Material de difusión difundido en todas las 
comunidades del TIPNIS 

B1 y B2: Difusión y comunicación 

b. Monitoreo y estudios de la cadena productiva  
Conteos de lagartos en 3 subzonas A4 y A5: Monitoreo 

B2: Capacitación técnicos locales 
Proyecciones de población de lagartos para 5 años en 
las 3 subzonas 

A2: Mapas a partir de datos de conteo y 
proyecciones 
A3: Proyecciones 
A4: Proyecciones 

Estudio de comercialización A3: Estudio de comercialización 
B1: Trabajo con comunidades para estudio 
comercialización 
B2: Trabajo con comunidades para estudio 
comercialización 

c. Capacitación y fortalecimiento organizativo  
8 comunidades capacitadas y con mecanismos para el 
aprovechamiento del lagarto en cuanto a: 

- Normas comunales 
- Sistemas de automonitoreo 
- Sistemas de comunicación y difusión de la 

información 
- Organización comunal para aprovechamiento y 

comercialización 

A3 
B1 
B2 

Co-administradores TIPNIS capacitados en control, 
monitoreo, aprovechamiento y comercialización del 
lagarto y mecanismos de gestión comunal 

A1 
A3 
B1 
B2 

Plan de Manejo ajustado y en versión definitiva A1: Documento 
A2: Mapas 

Técnicos locales capacitados (1 por zona de 
aprovechamiento) 

A3 
B1 
B2 

Planificación operativa y proyección de inversión para 
proyectos de experiencia de cosecha sostenible del 
lagarto 

A1 
A3 
B1 
B2 

Organización social intercomunal de producción y 
comercialización del lagarto conformada 

B1 
B2 

Comité de Defensa para la Protección y 
Aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS conformado 

A1 
A3 
B1 
B2 

Mecanismos para el funcionamiento del Comité de 
Defensa diseñados: 

- Roles y mecanismos de coordinación 
interinstitucional 

- Certificación del recurso bajo manejo sostenible 
controlado en un AP 

- Mecanismos de fiscalización y comercialización 
 

A1 
A3 
B1 
B2 

Sistema alternativo de monitoreo diseñado para 
establecer cupos de aprovechamiento del lagarto para 
varios años, para su inclusión en la normativa 

A1 
A3 
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d. Elaboración y concertación de una Normativa 
(local, regional, nacional) 

 

Plan de Manejo para el lagarto aprobado por la DGB A1 
A3 
C1 
SERNAP 

Resolución ministerial aprobada para permitir el 
aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 

A1 (Preparación insumos para RM) 
C1, SERNAP (Elaboración RM) 

Experiencia del TIPNIS rescatada para el nuevo 
Reglamento de aprovechamiento del lagarto a nivel 
nacional (DGB, SERNAP, Comité) 

A1 
C1 

 
4.8 Cronograma de actividades 
 

2004 Líneas de Acción / Actividades Personal involucrado 
Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

a. Difusión de información 
Estrategia de difusión masiva y 
comunicación 

A1, A2, A3 (Producción 
de materiales y difusión) 

B1, B2 (Difusión y 
comunicación) 

      

b. Monitoreo y estudios de la cadena productiva 
Evaluación del estado de las poblaciones 
del lagarto en la zona B 

A4, A5 (Monitoreo en las 
3 subzonas) 

B2 (Capacitación) 

      

Estimación del potencial de 
aprovechamiento del lagarto proyectado a 
un período de 5 años 

A2, A3, A4       

Estudio sobre potenciales mercados y la 
cadena productiva 

A3, B1, B2       

c. Capacitación y fortalecimiento organizativo 
Reuniones y talleres comunales de 
capacitación 

A3, B1, B2       

Talleres de capacitación a los 
coadministradores del TIPNIS 

A1, A3, B1, B2       

Talleres subzonales de capacitación sobre 
aspectos técnicos de la producción y de 
comercialización 

A3, B1, B2       

Encuentros intercomunales para la 
organización de una organización social de 
producción y comercialización del lagarto 

B1, B2       

Talleres interinstitucionales para un Comité 
de Defensa del lagarto 

A1, A3, B1, B2       

d. Elaboración y concertación de una Normativa (local, regional, nacional) 
Elaboración y concertación de la versión 
definitiva del Plan de Manejo del lagarto 
para el TIPNIS 

A1, A2       

Elaboración de un sistema alternativo de 
monitoreo y establecimiento de cupos 

A1, A3       

Gestionar ante la DGB la aprobación del 
Plan de Manejo del Lagarto 

A1, A3, C1, en 
coordinación con 

SERNAP 

      

Gestionar ante CITES la aprobación de una 
RM que posibilita el aprovechamiento del 
lagarto en el TIPNIS 

A1 (Preparación insumos 
para RM) y C1, SERNAP 

(Elaboración RM) 

      

Taller nacional para la definición de normas 
regionales y nacionales 

A1, C1       

 
Nota: En verde claro, se señalan actividades de apoyo, de menor intensidad, que fortalecen los 
procesos. 
• En el caso de la difusión, si bien es más fuerte en los primeros meses, luego es continua 

aprovechando los espacios de talleres y reuniones para otras actividades, además de los patrullajes 
de los guardaparques. 

• Además de los talleres comunales de capacitación, se reforzarán los aspectos socio-organizativos 
con reuniones formales e informales en las comunidades. 
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4.9 Principales actores involucrados in situ con la conservación y el manejo del lagarto 
 

Actores Intereses, futuros roles y funciones 
Viceministerio de Medio 
Ambiente, Recursos 
Naturales y Desarrollo 
Forestal (Nacional) – 
Dirección General de la 
Biodiversidad 

Es la autoridad competente en el ámbito nacional. Debería 
ajustar el Reglamento de Aprovechamiento de Lagarto a 
nuevas realidades y tomando en cuenta experiencias previas. 
Se deberá propiciar una participación activa del SERNAP y del 
TIPNIS en las consultas para estas modificaciones. 

Consejo Consultivo de vida 
silvestre (Nacional) 

Es la autoridad científica competente. Está interesada en el 
buen desarrollo local del Programa de Aprovechamiento de 
lagarto. Deberá ser consultada para la derogación de la RM.  

SERNAP (Nacional) Participación activa en las consultas para implementar las 
modificaciones al Reglamento de Aprovechamiento de Lagarto 
y la RM Nº 182/03 

Dirección departamental de 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (Prefectura del 
Beni) 

Es la autoridad administrativa técnica. Sin embargo, hay una 
percepción general que en el pasado esta autoridad ha fallado 
en sus obligaciones, debido a intereses personales y una 
intransparente gestión. Participará en el Comité del lagarto 
para el TIPNIS. 

Comunidades indígenas Las comunidades indígenas son los legítimos dueños de la 
TCO y de sus recursos naturales. No utilizan el lagarto para 
consumo local. Sin embargo, tienen interés en la conservación 
y el aprovechamiento sostenible del lagarto. En el futuro, la 
venta de cueros debería brindar beneficios comunales. 
Participarán en la definición de mecanismos y normas 
comunales de aprovechamiento. 

SERNAP - TIPNIS En el futuro los guardaparques no deberían limitarse a su rol 
de “policía” que se enfoca sólo en el control de los usos 
ilegales. También debe jugar un rol importante en la 
generación y distribución de información, comunicación con los 
actores locales, apoyo a las comunidades indígenas, etc. En 
cooperación con las comunidades indígenas deberían asegurar 
que cualquier beneficio de venta de cueros llegue a los dueños 
legítimos de la TCO. Además, participarán en el monitoreo. 

Terceros dentro el TIPNIS 
(Santa Rosa; Comunidad 
Campesina / Estancieros en 
la cuenca del río Ichoa)  

Los terceros tradicionalmente aprovechan los recursos de la 
TCO. El mayor beneficio se lo llevan ellos. Sin embargo, hay 
una opinión general entre las comunidades indígenas que los 
comunarios de Santa Rosa y los estancieros aprovechan 
ilegalmente los recursos naturales de la TCO que no les 
pertenece. 

Subcentral Indígena La Subcentral Indígena debería asegurar que los beneficios de 
aprovechamiento llegue a las comunidades, asegurar la 
transparencia de las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento del lagarto, buscar apoyo de asesoría legal, 
hacer seguimiento del programa y de proyectos, y asegurar la 
participación de las comunidades en el proceso de elaboración 
del plan de manejo 

Proyecto MAPZA Brindará asesoramiento técnico a la unidad central del 
SERNAP y a los coadministradores a todos los niveles 
(cambios de normatividad, plan de manejo, aprovechamiento, 
etc.). 
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5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
La ejecución del presente proyecto es responsabilidad del SERNAP, a través de la dirección 
del TIPNIS y en estrecha coordinación con la Subcentral TIPNIS, co-administradora del AP. 
Además, establecerá mecanismos y espacios formales de coordinación con los actores 
involucrados existentes o a conformarse, tal como se presenta en el organigrama a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Comité de lagarto del TIPNIS será la instancia de decisión y de fiscalización local del 
proceso. 
La fiscalización general en todo caso vendría de las instancias que tienen atribución para 
ello (VMRNMA y DGB). 
La instancia ejecutora es el comité interinstitucional que se ha de conformar. 
El apoyo técnico viene del SERNAP-TIPNIS, de los proyectos MAPZA y BIAP, además de la 
Fundación TIPNIS a conformarse también. 
Lo operativo corresponde a las comunidades involucradas. 

 
6 EFECTOS 
 
6.1 Efectos socioeconómicos y culturales 
 
• El proyecto contribuirá a incrementar los beneficios económicos para las poblaciones 

locales. Los ingresos actuales generados por la caza ilegal del lagarto son mínimos y 
responden a relaciones sociales marcadas por una profunda desigualdad e inequidad (Van 
Damme, 2004). 

 
• También se esperan efectos en una mejor articulación social, en el sentido que hubo un 

proceso de desestructuración social a raíz de la irrupción de actores externos en el TIPNIS, 
que impunemente extraían los recursos naturales (cueros de lagarto). Este proceso puede 
ser revertido por la participación organizada de las comunidades en el aprovechamiento 
sostenible del lagarto. 

 

Comité lagarto TIPNIS 
- SERNAP Nacional y TIPNIS 
- Organizaciones indígenas TIPNIS 
- Prefectura Beni 

VRNMA 
DGB 

Instancia intercomunal para 
aprovechamiento y comercialización 

del lagarto TIPNIS 

Comunidades involucradas en 
manejo lagarto 

SERNAP TIPNIS 
MAPZA 

BIAP 

Fundación 
TIPNIS 
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• Experiencia organizativa en torno a un recurso y fortalecimiento de capacidades locales y 
regionales. 

 
6.2 Efectos sobre la conservación y el medio ambiente 
 
• Enfoque de aprovechamiento sostenible que, junto con el proyecto de protección del recurso 

y el control de las actividades de caza ilegal, ayudará a la preservación y recuperación de 
las poblaciones de lagarto. 

• Mecanismos de gestión del recurso a nivel local. 
• Con el involucramiento activo de las poblaciones indígenas, participarán en la consolidación 

territorial y apropiación de la conservación de sus recursos naturales. 
 
7 SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad general del proyecto se espera a mediano plazo, no sólo para estos 7 meses 
de proyecto, sino también con la continuidad del apoyo para el próximo año. 
 
7.1 Sostenibilidad económica 
 
El aprovechamiento sostenible del lagarto es más sostenible en términos económicos para la 
población indígena que la cacería ilegal, como lo demuestra el ejemplo a continuación de una 
cosecha de 500 lagartos por año (Van Damme et al, 2004). 
 
 

Cacería ilegal 
 

Aprovechamiento sostenible 

En este caso, los estancieros o terceros contratan a 
unos pocos cazadores indígenas. 

En este caso, las comunidades indígenas hacen 
un aprovechamiento comunal del lagarto. 
 

Ingresos: 
Contratación de cazadores indígenas: 
- 2 personas reciben un sueldo de 20 Bs. por noche y 
cazan lagartos durante 50 noches: ganan  en total 
2.000 Bs. (250 $us.), es para cada una 1000 Bs 
o bien: 
- 2 personas/10 Bs./cuero = 5.000 Bs. (625 $us.) 

Gastos: 
- Plan de cosecha: 760 $us. 
- Asesoría legal: 40 $us. 
- Gastos de cacería, almacenaje y conservación 
de cueros: 900 $us. 
- Transporte de cueros: 300 $us. 
Total gastos: 2 000 $us. 
 
Ingresos: 
- Venta de 500 cueros (15 $us./cuero): 7 
500 $us. 
 
Saldo a favor: 5 500 $us. 

Este camino brinda beneficios para algunos 
cazadores que pueden ganar en el mejor de los casos 
hasta 315 $us cada uno. En el caso de Santa Rosa, 
los terceros utilizan su propio personal, sin ningún 
beneficio para la gente local. 
 

Este camino brinda beneficios no sólo para los 
cazadores individuales, sino también para las 
comunidades, que pueden recibir un ingreso 
adicional de 5 500 $us. 

Fuente: Van Damme et al., 2004 
 
La sostenibilidad económica pasa en gran medida por el desarrollo de capacidades técnicas y 
organizativas de las organizaciones indígenas, para apropiarse la cadena productiva del 
lagarto y enfrentar a terceros que se dedican a la cacería ilegal. Otro elemento importante es el 
establecimiento de alianzas estratégicas con potenciales compradores que actúen en el marco 
de la ley y aseguren una comercialización del producto y de eventuales derivados. 
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7.2 Sostenibilidad sociocultural y organizativa 
 
El aprovechamiento del lagarto no es una actividad ajena a la cultura indígena. Sin embargo, 
se debe reenfocar hacia un manejo sostenible del recurso. 
 
Durante el proyecto, está previsto dar un fuerte impulso a procesos de capacitación y 
asesoramiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales y de las 
estructuras organizativas a diferentes niveles (Comité de Lagarto, Instancia intercomunal de 
aprovechamiento y comercialización del lagarto). Al nivel regional del TIPNIS, se enfatizará en 
transferir conocimientos y herramientas que permitan una adecuada toma de decisión 
(normativa, datos de monitoreo, etc.). Se establecerán también mecanismos de coordinación 
con las instancias fiscalizadoras que tienen atribuciones para ello. Al nivel intercomunal, se 
apuntará a desarrollar capacidades técnicas y de gestión integral del recurso (auto-monitoreo, 
producción, comercialización, etc.). Además, se desarrollarán alianzas estratégicas con 
potenciales compradores de los productos. 
 
7.3 Sostenibilidad técnica 
 
Estará garantizada mediante la capacitación de recursos humanos en diferentes niveles y 
aspectos. En particular, se prevé formar a técnicos locales para prestar asistencia técnica en la 
producción, el acopio y el auto-monitoreo en las comunidades. Además, se capacitará a 
líderes en gestión para la administración de los recursos y la comercialización de los 
productos. Estos recursos humanos se constituirán en brazos técnico y administrativo de la 
Instancia intercomunal de aprovechamiento y comercialización del lagarto. 
 
8. RIESGOS Y SUPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 

• La normatividad vigente para el lagarto no mejora y entorpece el 
aprovechamiento sostenible del recurso en el TIPNIS. 

 
• Existe resistencia de cazadores ilegales y acciones violentas contra los 

guardaparques y los pobladores locales que participan del control del lagarto. 
 

• No existe predisposición ni capacidad por parte de la Prefectura del Beni para el 
control de la venta de cueros de lagartos en Trinidad, con el fin de intervenir en 
los últimos eslabones de los circuitos de comercialización. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
A continuación, se especifica el presupuesto requerido para el proyecto, desglosado por 
fuentes de financiamiento en dólares americanos. 
 

Fuentes 
Ítems Unidad Cantidad Precio 

unitario TOTAL Aporte 
comunal MAPZA BIAP SERNAP 

SERVICIOS 
PERSONALES    12,425.0 300.0 3,200.0 7,725.0 1,200.0 

Coordinador (A1) m/h 2 1,150.0 2,300.0   2,300.0  
Especialista en SIG (A2) m/h 2 600.0 1,200.0   1,200.0  
Especialista en lagartos 
(A3) m/h 2 800.0 1,600.0   1,600.0  

Biólogo (A4) m/h 1.5 700.0 1,050.0   1,050.0  
Biólogo auxiliar (A5) m/h 1.5 250.0 375.0   375.0  
Cientista social (B1) m/h 4 800.0 3,200.0  3,200.0   
Técnico indígena (B2) m/h 5 200.0 1,000.0   1,000.0  
Abogado (C1) m/h 1 1,200.0 1,200.0    1,200.0 
Eventuales d/h 100 5.0 500.0 300.0  200.0  
MATERIAL DIFUSION    3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 
Folletos, afiches Global 1 1,800.0 1,800.0   1,800.0  
Fotocopias Global 1 600.0 600.0   600.0  
Material de escritorio y 
papelería Global 1 600.0 600.0   600.0  

OTROS GASTOS    1,550.0 0.0 0.0 1,550.0 0.0 
Pasajes terretres Global 1 400.0 400.0   400.0  
Pasajes aéreos Global 1 500.0 500.0   500.0  
Botiquin Global 1 100.0 100.0   100.0  
Linternas, otro material 
de campo Global 1 250.0 250.0   250.0  

Pilas GPS y linternas Global 1 300.0 300.0   300.0  
Alojamiento Global 1 300.0 300.0   300.0  
COMBUSTIBLE    3,120.0 0.0 0.0 3,120.0 0.0 
Combustible para 
movilización de técnicos 
y comunarios 

lt. 6000 0.42 2,520.0   2,520.0  

Aceite motor fuera de 
borda lt. 150 4.0 600.0   600.0  

ALIMENTOS 
TALLERES    3,150.0 1,700.0 0.0 1,450.0 0.0 

Víveres para talleres 
(inter) comunales y para 
equipo de muestreo 

Taller 7 450.0 3,150.0 1,700.0  1,450.0  

SUBTOTAL    23,245.0 2,000.0 3,200.0 16,845.0 1,200.0 
IMPREVISTOS (5% 
sobre subtotal BIAP)    842.3   842.3  

TOTAL (en $us.)    24,087.3 2,000.0 3,200.0 17687.3 1,200.0 
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PROYECTO "MANEJO SOSTENIBLE DEL LAGARTO EN EL TIPNIS" 
 

PRESUPUESTO $US 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MANEJO DE FONDOS 
Ítems Unidad Cantidad Precio 

unitario TOTAL Aporte 
comunal MAPZA BIAP SERNAP FUNDES- 

BIAP 
BIAP - 

SERNAP 
SERVICIOS PERSONALES     12,425.0 300.0 3,200.0 7,725.0 1,200.0 7,725.0  
Coordinador (A1) m/h 2 1,150.0 2,300.0     2,300.0   2,300.0  
Especialista en SIG (A2) m/h 2 600.0 1,200.0     1,200.0   1,200.0  
Especialista en lagartos (A3) m/h 2 800.0 1,600.0     1,600.0   1,600.0  
Biólogo (A4) m/h 1.5 700.0 1,050.0     1,050.0   1,050.0  
Biólogo auxiliar (A5) m/h 1.5 250.0 375.0     375.0   375.0  
Cientista social (B1) m/h 4 800.0 3,200.0   3,200.0        
Técnico indígena (B2) m/h 5 200.0 1,000.0     1,000.0   1,000.0  
Abogado (C1) m/h 1 1,200.0 1,200.0       1,200.0    
Eventuales d/h 100 5.0 500.0 300.0   200.0   200.0  
MATERIAL DIFUSION     3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0  3,000.0 
Folletos, afiches  Global 1 1,800.0 1,800.0     1,800.0    1,800.0 
Fotocopias  Global 1 600.0 600.0     600.0    600.0 
Material de escritorio y 
papelería Global 1 600.0 600.0     600.0    600.0 

OTROS GASTOS     1,550.0 0.0 0.0 1,550.0 0.0  1,550.0 
Pasajes terretres Global 1 400.0 400.0     400.0    400.0 
Pasajes aéreos Global 1 500.0 500.0     500.0    500.0 
Botiquin Global 1 100.0 100.0     100.0    100.0 
Linternas, otro material de 
campo Global 1 250.0 250.0     250.0    250.0 

Pilas GPS y linternas Global 1 300.0 300.0     300.0    300.0 
Alojamiento Global 1 300.0 300.0     300.0    300.0 
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COMBUSTIBLE     3,120.0 0.0 0.0 3,120.0 0.0  3,120.0 
Combustible para 
movilización de técnicos y 
comunarios 

lt. 6000 0.42 2,520.0     2,520.0    2,520.0 

Aceite motor fuera de borda lt. 150 4.0 600.0     600.0    600.0 
ALIMENTOS TALLERES     3,150.0 1,700.0 0.0 1,450.0 0.0  1,450.0 
Víveres para talleres (inter) 
comunales y para equipo de 
muestreo 

Taller 7 450.0 3,150.0 1,700.0   1,450.0    1,450.0 

SUBTOTAL     23,245.0 2,000.0 3,200.0 16,845.0 1,200.0 7,725.0 9,120.0 
IMPREVISTOS (5% sobre 
subtotal BIAP)     842.3      842.3    842.3 

TOTAL (en $us.)     24,087.3 2,000.0 3,200.0 17687.3 1,200.0  9,962.3 
 


